Colegio	
  Sagrados	
  Corazones	
  
Colegio	
  Sagrados	
  Corazones	
  
(Torrelavega)

	
  

VIAJE A MADRID. CINCUENTENARIO DEL COLEGIO
Torrelavega, 9 de junio de 2016
Queridas Familias,
El curso que viene el Colegio de los Sagrados Corazones de Sierrapando cumplirá 50
años. El colegio fue inaugurado el 19 de Mayo de 1967, aunque las hermanas de los
Sagrados Corazones llegaron a Torrelavega en 1881.
Nuestro aniversario coincide, también, con los 50 años de los otros dos colegios que la
Congregación tiene en Madrid. Por ello el curso 2016/17 será un curso de celebración
para todos nosotros.
El primer evento que vamos a organizar será un VIAJE A MADRID para todos nuestros
alumnos, desde 5º EP hasta 2º Bachillerato.
Saldremos hacia Madrid el día 6 de octubre por la mañana, llegando a comer. Visitaremos
lugares de interés de la ciudad y por la tarde tendremos una Gran Eucaristía en la Catedral
de la Almudena, junto al resto de colegios de Sagrados Corazones, que será oficiada por
Don Carlos Osoro Arzobispo de Madrid, a la cual también estáis invitadas todas las
familias que queráis y podáis asistir.
El día siguiente estamos preparando una gran sorpresa que os encantará.
Volveremos el día 7 por la noche.
El alojamiento será en los colegios de Madrid, en los polideportivos, como se ha hecho en
otras ocasiones, y el viaje se realizara en autobús. El precio aproximado del viaje será de
75 € incluyendo todos los gastos (viaje, estancia, desayuno, comida, entradas…)
Nos encantaría contar con todos vosotros en este cumpleaños.
Sabemos que lo solicitamos con mucha anticipación, pero un evento tan grande hay que
prepararlo con mucha antelación. Si estáis interesados, rellenad la preinscripción que os
adjuntamos, y entregársela al tutor antes del viernes 17 de junio.
Muchas gracias y un cordial saludo.
¡Os esperamos!
Almudena Pajares Sastre.
Directora General
NOTA: Se puede e autorizar a través de la agenda escolar.
Autorizo a mi hijo/a…………………………………………………………………………………
del curso …………………… a realizar el viaje a Madrid los días 6 y 7 de octubre de 2016.
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR
DNI
“Si mostráis a los alumnos las riquezas de sus cualidades y valores, se sentirán admirados
por ellos”. (Enriqueta Aymer).
Sierrapando, 508. 39317 Torrelavega (Cantabria). Teléfono: 942 881416

